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7. Requisitos específi cos del contratista.
Los que fi guran en los diferentes Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas
a) Fecha límite: El día que se cumplan los veintiséis días 

naturales a contar del siguiente al de publicación de este anuncio 
en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Castellón. Caso de que el 
plazo de presentación fi nalice en sábado, domingo o festivo se 
trasladará el mismo al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: En tres sobres cerrados (A, B 
y C), tal y como se indica en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En la Sección de Planificación 
de la Diputación Provincial de Castellón (Negociado de Obras-
Planes), en horario de ofi cina (de 9’00 a 14’00 horas).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
 
9. Apertura de las ofertas:
En las Nuevas Dependencias de la Diputación Provincial de 

Castellón, Avda. Vall d’Uixó, 25 de Castellón, a las 9,30 horas del 
día siguiente hábil al que termine el plazo de presentación de 
ofertas.

10. Criterios de valoración de las ofertas para la adjudicación 
del contrato: 

Los que se señalan en la cláusula 21ª de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. 

11. Gastos de anuncios: 
Serán de cuenta del adjudicatario.

Castellón,  24 de marzo de 2010.— EL PRESIDENTE EN 
FUNCIONES, FRANCISCO MARTINEZ CAPDEVILA.— EL OFICIAL 
MAYOR, MANUEL PESUDO ESTEVE. C-3377-U

PERSONAL

El Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Castellón, mediante Decreto núm.  945 de fecha 26 de marzo de 
2010, ha resuelto:

“En uso de las atribuciones que me están conferidas, vengo 
en convocar pruebas selectivas para proveer una lista de perso-
nal de carácter laboral no permanente, o en su caso de personal 
para un nombramiento como funcionario interino, a través del 
sistema de CONCURSO-OPOSICION, para cubrir las necesidades 
de TECNICO/A NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL DESARRO-
LLO LOCAL, en el Centro de Dinamización Económica y Social  
CEDES, ubicado en MORELLA. 

BASES: Regirán las aprobadas por el Ilmo. Sr. Presidente de 
la Corporación Provincial, publicadas en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia de Castellón núm. 22 de fecha 20 de febrero de 2010. 

TITULO EXIGIBLE: Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas, primer ciclo de Ingeniería de Informática de Sistemas, 
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones o primer ciclo de Inge-
niería de Telecomunicaciones. 

FASE DE OPOSICION: Constará de los siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO: Obligatorio y Eliminatorio. Consistirá 

en la contestación por escrito de un cuestionario de 50 preguntas 
tipo test, sobre materias relacionadas con todos los temas que 
fi guran en el Anexo.

Cada pregunta contará con 4 preguntas alternativas, sólo 
una de las cuales será la correcta. La duración de la prueba se 
determinará inmediatamente antes de comenzar el ejercicio en 
función de la difi cultad de la misma y será como máximo de 
una hora. Las respuestas erróneas se valorarán negativamente 
con una penalización tal que por cada tres respuestas erró-
neas, se descontará una correcta. Las respuestas en blanco no 
penalizarán. 

SEGUNDO EJERCICIO: Obligatorio y Eliminatorio. Consisti-
rá en resolver uno o varios supuestos prácticos relacionados con 
el puesto de trabajo en un tiempo máximo de dos horas.

TERCER EJERCICIO: Optativo. Idioma inglés. Consistirá en 
la realización de un examen oral. Puntuación máxima: 5 puntos.

CONCURSO: Según baremo publicado en las citadas bases. 
PLAZO PRESENTACION INSTANCIAS: Durante diez días 

naturales, a contar del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. 
En el caso de que el plazo de presentación finalice en sábado, 
domingo o festivo, se trasladará el mismo al siguiente día 
hábil. 

FECHA Y LUGAR DE LA CELEBRACION DEL PRIMER EJERCI-
CIO: A  determinar

TRIBUNAL CALIFICADOR
PRESIDENTE
TITULAR: Da. CARMEN VILANOVA MENERO, Jefe Servicio 

de Promoción Económica y Relaciones Internacionales.

SUPLENTE: D. ANTONIO SAEZ SANZ, Jefe Servicio Infor-
mática.

SECRETARIO
TITULAR: Da. MONICA MARI TORAN,  Jefe Sección Personal. 
SUPLENTE: : Da. AMPARO MARIN ANDRES,  Jefe Ofi cina 

Presupuestaria.

VOCALES
TITULAR: D. SERGIO ALFONSO SUAREZ, Analista Progra-

mador.
SUPLENTE: D. PEDRO ARCONADA SANZ, Analista Progra-

mador.
TITULAR: D. ANTONIO RUEDA MARTIN, Coordinador de 

Sistemas.
SUPLENTE: D: LUIS CARLOS LAZARO MOR, Jefe Negociado 

Producción Informática.
TITULAR: Da. ANA BELEN ARZO CABRERA, Técnico Medio 

de Integración Europea.
SUPLENTE: D. JUAN JOSE MINGARRO, Técnico de Sistemas.
TITULAR: Da. NURIA FELIP ESTEVE, Jefe Sección Cultura- 

Deportes.
SUPLENTE: Da. ELENA  PEÑA MARTI, Asesora Jurídica.

TEMARIO ANEXO
Temario General
1. La Constitución Española de 1.978. Estructura y principios 

generales. Derechos y deberes fundamentales. 
2. El acto administrativo. Principios generales del procedi-

miento. Fases del procedimiento administrativo general. Los 
recursos administrativos. 

3. La ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del 
Empleado Público: Derechos y deberes. Códigos de conducta de 
los empleados públicos. 

4. La ley 31/1995 de 8 de noviembre de Riesgos Labora-
les: Obligaciones de empresarios y trabajadores. Servicios de 
prevención. 

Temario Específi co
1. Sistemas operativos: defi nición y conceptos generales. 

Estructura. Procesos: defi nición, estados, comunicación entre 
procesos, planifi cación. Generalidades de los sistemas operati-
vos Windows (XP, Vista y 7) y Linux.

2. Transmisión de datos y redes LAN y WAN. Generalidades. 
Conceptos: Comunicación, información y transmisión. Elemen-
tos de un sistema de transmisión de datos. Soportes físicos de 
comunicaciones. Conmutación de circuitos, mensajes, paque-
tes. Elementos esenciales de una red Ethernet de ordenadores. 
Administración de redes para XP, Vista y 7.

3. Internet. Estructura y funcionamiento. Organización. 
Modos de acceso. Aplicaciones. Utilidades y herramientas. 
Navegadores. Servicios Web 

4. Redes inalámbricas. Sistemas basados en IEEE 802.11. 
Protocolos 802.1x.

5. Sistemas de gestión de bases de datos. Diseño concep-
tual. Metodología entidad-relación. Bases de datos relacionales. 
Oracle y MySQL: nociones generales. 

6. El entorno de desarrollo Java: Nociones generales 
7. Sistemas digitales de vídeo y audio. Sistemas de 

videoconferencia y reproducción en tiempo real (streaming). 
Mecanismos de codifi cación. Aplicaciones. 

8. Redes públicas de transmisión de datos. Redes de cable y 
xDSL. Confi guración de equipos de comunicación. 

9. Telefonía móvil. Tecnología GSM. Arquitectura de red. 
Telefonía móvil para datos. GPRS. UMTS. HSDPA.

10. Participación local y de las PYMES en el VII Programa 
Marco de I+D de la Unión Europea (2007-2013).

11. Programa Marco para la Competitividad y la Innovación 
(CIP). Líneas instrumentales de Actuación PN 2008-2011.

12. El Plan Avanza2. Ejes de actuación. Actuaciones en cola-
boración con las Entidades Locales. 

13. Programas de la Generalitat Valenciana para el fomento 
de la innovación y el desarrollo. 

14. Las TIC en la innovación y desarrollo económico rural. 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón de la Plana, a  26  de marzo de 2010.— El Diputado-

delegado de Personal, Rubén Ibáñez Bordonau.— El Secretario, 
por delegación, El Ofi cial Mayor, Manuel Pesudo Esteve. C-3436-U

*  *  *

El Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Castellón, mediante Decreto núm.  943 de fecha 26 de marzo de 
2010, ha resuelto:

“En uso de las atribuciones que me están conferidas, 
vengo en convocar pruebas selectivas para proveer una lista 
de personal de carácter laboral no permanente, o en su caso de 
personal para un nombramiento como funcionario interino, a 
través del sistema de CONCURSO-OPOSICION, para cubrir las 
necesidades de TECNICO/A DE FORMACION PARA EL EMPLEO, 
en el Centro de Dinamización Económica y Social ubicado en 
LUCENA DEL CID. 
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BASES: Regirán las aprobadas por el Ilmo. Sr. Presidente de 
la Corporación Provincial, publicadas en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia de Castellón núm. 22 de fecha 20 de febrero de 2010. 

TITULO EXIGIBLE:  Estar en posesión del titulo de Diploma-
tura o primer ciclo de Licenciatura, o cumplidas las condiciones 
para obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación 
de instancias. 

 
FASE DE OPOSICION: Constará de los siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO: Obligatorio y Eliminatorio. Consistirá 

en la contestación por escrito de un cuestionario de 50 preguntas 
tipo test, sobre materias relacionadas con todos los temas que 
fi guran en el Anexo.

Cada pregunta contará con 4 preguntas alternativas, sólo 
una de las cuales será la correcta. La duración de la prueba se 
determinará inmediatamente antes de comenzar el ejercicio en 
función de la difi cultad de la misma y será como máximo de 
una hora. Las respuestas erróneas se valorarán negativamente 
con una penalización tal que por cada tres respuestas erróneas, se 
descontará una correcta. Las respuestas en blanco no penalizarán. 

SEGUNDO EJERCICIO: Obligatorio y Eliminatorio. Consisti-
rá en resolver uno o varios supuestos prácticos relacionados con 
el puesto de trabajo en un tiempo máximo de dos horas.

TERCER EJERCICIO: Optativo. Idioma inglés. Consistirá en 
la realización de un examen oral. Puntuación máxima: 5 puntos.

CONCURSO: Según baremo publicado en las citadas bases. 
PLAZO PRESENTACION INSTANCIAS: Durante diez días 

naturales, a contar del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Castellón. 
En el caso de que el plazo de presentación fi nalice en sábado, 
domingo o festivo, se trasladará el mismo al siguiente día hábil. 

FECHA Y LUGAR DE LA CELEBRACION DEL PRIMER EJERCI-
CIO:   A determinar

TRIBUNAL CALIFICADOR
PRESIDENTE
TITULAR: Da. CARMEN VILANOVA MENERO, Jefe Servicio 

de Promoción Económica y Relaciones Internacionales.
SUPLENTE: D. ENRIQUE PELLICER BATISTE, Jefe Servicio 

Jurídico.

SECRETARIO
TITULAR: Da. MONICA MARI TORAN,  Jefe Sección Personal. 
SUPLENTE: D. BORJA COLON DE CARVAJAL FIBLA, Jefe 

Sección Planifi cación.

VOCALES
TITULAR: Da. ANA BELEN ARZO CABRERA, Técnico Medio 

Integración Europea.
SUPLENTE: Da. LLEDO NOVO RENAU, Técnico Medio Desa-

rrollo Rural.
TITULAR: Da. AMPARO PLA ALONSO,  Directora Técnica y 

Coordinadora de Centros Socio-Educativos.
SUPLENTE: Da. CARLA BENET FABRA, Psicólogo.
TITULAR: D. LUIS BELTRAN SALA, Jefe de Formación.
SUPLENTE: Da. ELENA PEÑA MARTI, Asesora Jurídica.
TITULAR: Da. AMPARO MARIN ANDRES,  Jefe Oficina 

Presupuestaria.
SUPLENTE: Da. ROCIO ARQUIMBAU LLORENS, Jefe 

Sección Fiscalización.

TEMARIO ANEXO
Temario General
1. La Constitución Española de 1.978. Estructura y principios 

generales. Derechos y deberes fundamentales. 
2. El acto administrativo. Principios generales del procedi-

miento. Fases del procedimiento administrativo general. Los 
recursos administrativos. 

3. La ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del 
Empleado Público: Derechos y deberes. Códigos de conducta de 
los empleados públicos. 

4. La ley 31/1995 de 8 de noviembre de Riesgos Labora-
les: Obligaciones de empresarios y trabajadores. Servicios de 
prevención. 

Temario Específi co
1. Las Comunidades Autónomas, la Administración Local, 

los Agentes Sociales y Económicos, y la política de empleo. 
Marco legislativo, intervención y competencias.

2. La política de empleo y formación en la Comunidad Valen-
ciana. Marco legislativo. Organización Institucional. Principales 
programas.

3. Los centros de formación para el empleo. Las especialida-
des formativas. Procedimientos de homologación en la Comuni-
dad Valenciana.

4. La formación profesional en España. El subsistema de 
formación profesional para el empleo. La Ley 5/2002, de 19 de 
junio, de las cualifi caciones y de la formación profesional.

5. El Espacio Europeo de Aprendizaje Permanente. El 
Programa de Aprendizaje Permanente 2007-2013.

6. Formación y desarrollo local. Estrategias y enfoques 
desde el territorio.

7. Análisis y detección de necesidades formativas ocupa-
cionales en el ámbito local. Perspectiva desde la provincia de 
Castellón.

8. El Plan de Formación para el empleo. Perspectiva desde la 
provincia de Castellón.

9. La persona adulta en situación de formarse. La programa-
ción del proceso enseñanza-aprendizaje.

10.  La evaluación de las acciones formativas. Metodología, 
instrumentos y técnicas de evaluación.

11.  Innovación y actualización docente. Evolución y tenden-
cia de la formación en el mercado laboral.

12.  La teleformación. Diseño de acciones formativas a 
través de la red.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón de la Plana, a  26  de marzo de 2010.— El Diputado-

delegado de Personal, Rubén Ibáñez Bordonau.— El Secretario, 
por delegación, El Ofi cial Mayor, Manuel Pesudo Esteve. C-3437-U

CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

El Sr. Diputado, por delegación del Ilmo. Sr. Presidente 
del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, mediante 
Decreto núm. 88/2010, de 18 de marzo de 2010, ha resuelto: 

“De conformidad con la correspondiente propuesta de 
nombramiento del Tribunal Califi cador del Concurso-Oposición 
convocado por el Consorcio para el Servicio de Prevención 
y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de 
Castellón, para cubrir en propiedad una plaza de Técnico, vacante 
en la Plantilla de funcionarios, vistos los requisitos de los aspi-
rantes propuestos, exigidos en la Base 4ª que rige este proceso 
de provisión, publicado en el Boletín Ofi cial de la Provincia de 
Castellón, nº 89 de 23 de julio de 2009, en virtud de las atribu-
ciones que me confi ere el artículo 34. h de la  Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril, en relación con 
el Decreto de Presidencia núm. 1981 de 12 de julio de 2007 que 
establece las áreas de coordinación y delegación en miembros 
de la Corporación, vengo en disponer:

1º) El nombramiento como Técnico, funcionario de carrera, 
para cubrir la plaza vacante encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala: Servicios Especiales, Clase: Extin-
ción de Incendios, Grupo A2, al siguiente opositor:

D. Mariano Hernández Fernández 18946296-T

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en la 
décima de las bases que rigieron en el concurso oposición de 
referencia, se ha constituido una bolsa de trabajo que queda 
integrada de la siguiente forma: 

D. Gregorio Hernández Ors 44803947-Q
D. Luis Nogueira Serrano 33562610-K

2º) La publicación del nombramiento en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia y en el tablón de edictos, a los efectos legalmente 
establecidos.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos, 
signifi cándole que contra la presente resolución que pone fi n a la 
vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante el órgano que la ha dictado de este Consorcio, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notifi -
cación, o interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al de 
la notifi cación, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
de Castellón, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso 
que a su derecho convenga.

Castellón de la Plana, 18 de marzo de 2010.— El Secretario, 
Manuel Marín Herrera. C-3374-U

JUZGADO DE LO SOCIAL 

CASTELLON DE LA PLANA
     
ANA ISABEL YAGUE RIBES, SECRETARIO JUDICIAL DE 

REFUERZO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM 2 DE LOS DE 
CASTELLON

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen autos 
Despidos 000205/2010 a instancias de CARLOS ANTUÑA 
FERNANDEZ contra ATECMA RESIDUOS S.L., quien se halla 
en ignorado paradero para que comparezca ante este JUZGA-
DO DE LO SOCIAL, sito en Calle BULEVAR BLASCO IBÁÑEZ,10  
al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, 
el día 13/04/2010 a las 13,00 horas, con advertencia de que el 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


